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I. Sinopsis

Tras la derrota del plebiscito el 2 de octubre de 2016, el Gobierno de Juan Manuel
Santos renegocia el acuerdo firmado en Cartagena con la oposición liderada por el
expresidente Álvaro Uribe Vélez. Finalmente, el 24 de noviembre de 2016 en el
Teatro Colón en Bogotá, el Presidente Santos y Rodrigo León Echeverry, alias
‘Timochenko’ líder de las Farc firman el texto definitivo del acuerdo de paz.
Días después el Congreso de la Republica refrenda el texto y el 1 de diciembre llega
“el día cero” o fecha de entrada en vigor del pacto. El 13 de diciembre la Corte
Constitucional da vía libre a su implementación a través de la vía rápida legislativa
conocida como Fast Track.
Sin embargo, durante estos dos años una serie de acontecimiento han impedido
una óptima implementación del acuerdo como la aparición de disidencias de las
Farc, el robo de los dineros de la Paz, la captura de Santrich con fines de extradición,
la ausencia de Iván Márquez y ‘el paisa’ de la JEP, y las fuertes acusaciones del
Fiscal General de la Nación contra los ex miembros de la guerrilla y los bienes no
declarados.
En este reportaje los principales actores del gobierno de Santos, exmiembros de la
guerrilla de las Farc y la oposición representada por el Centro Democrático, hablan
sobre los princiaples puntos del acuerdo de paz, su implemetación y críticas en su
avance.

II. Abstract
After the defeat of the plebiscite on October 2nd, 2016, the Government of Juan
Manuel Santos renegotiated the agreement signed in Cartagena with the opposition
led by former President Álvaro Uribe Vélez. Finally, on November 24, 2016 at the
Teatro Colón in Bogotá, President Santos and Rodrigo León Echeverry, alias
'Timochenko' leader of the FARC, signed the final text of the peace agreement.
Days after, the Congress of the Republic endorses the text and on December 1st
comes "the zero day" or date of entry into force of the agreement. On December 13,
the Constitutional Court gives free rein to its implementation through the ‘Fast Track’.

However, during these two years a series of events have prevented an optimal
implementation of the agreement such as the appearance of dissents by the FARC,
the theft of the money given to the Peace Agreement, the capture of Santrich for the
purpose of extradition, the absence of Iván Márquez and 'the paisa' of the JEP, and
the strong accusations of the Attorney General of Colombia against the former
members of the guerrilla and the undeclared assets.
In this report the main actors of the government of Santos, ex-members of the FARC
guerrilla and the opposition represented by the Democratic Center, talk about the
main points of the peace agreement, its implementation and criticism in its advance.
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Cortina presentación/ voz periodista: Dos
años de la firma del proceso de paz: entre la
esperanza y el escpeticismo.
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El 24 de noviembre de 2016, en un hecho
histórico para Colombia y el mundo, el
Presidente Juan Manuel Santos firma el texto
final del acuerdo de paz, junto al líder de las
Farc, Timoleón Jiménez, alias Timochenko en
el Teatro Colón en Bogotá. Este fue el
resultado tras la derrota el 2 de octubre de
2016 del plebiscito y la modificación de
algunos puntos del pacto, tal como lo
recuerda el ex ministro del Interior, Juan
Fernando Cristo:
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AUDIO: VOZ CRISTO PLEBISCITO
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Finalmente Colombia, uno de los países más
violentos del Continente, logra negociar la paz
con las Farc para que hagan tránsito hacia la
legalidad y la democracia. El senador Roy
Barreras, hizo parte del equipo negociador del
gobierno en La Habana.
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El Acuerdo Final para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera, consistió en 6 puntos:
Reforma rural integral, participación política,
cese al fuego y reincorporación, drogas
ilícitas, víctimas y justicia; y verificación y
refrendación.
El 30 de noviembre, con una votación de 130
representantes a favor y cero en contra, se da
la refrendación del nuevo texto del Acuerdo
de Paz en el Congreso.

El 1 de diciembre de 2016, entra en vigencia
el Acuerdo de Paz para la Terminación del
Conflicto y la Construcción de una Paz
Estable y Duradera. Esa fecha se conoce
como “El Día 0” para la entrada en vigor del
pacto.
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El 3 de diciembre de 2016, Pablo Catatumbo,
en representación de la antigua guerrilla de
las Farc, pide perdón por la masacre en
cautiverio de los 11 diputados del Valle.
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El 10 de diciembre de 2016, el Presidente
Juan Manuel Santos recibe el Premio Nobel de
Paz, como un espaldarazo a los esfuerzos de
Colombia para ponerle fin al conflicto.

AUDIO: VOZ SANTOS PREMIO NOBEL

El 13 de diciembre, la Corte Constitucional
declara exequible la vía rápida legislativa para
la implementación de los acuerdos de paz,
conocida como Fast Track, y le da la última
palabra al Congreso de la República. La
Presidenta de la Corte, María Victoria Calle:

AUDIO: VOZ MAGISTRADA CALLE

El 16 de diciembre el Papa Francisco llama a
una reunión en el Vaticano con el Presidente
Santos y el expresidente Álvaro Uribe, para
fungir como mediador entre los dos sectores
políticos en favor de los acuerdos de paz.
Santos invitó a Uribe al diálogo.
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Pero Uribe manifiesta que el Gobierno
impondrá algunos puntos en el acuerdo:
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4:16-4:32

El 28 de diciembre de 2016, el Congreso de la
República aprueba la Ley de Amnistía e
Indulto para guerrilleros de las Farc,
considerada por el presidente Santos como el
“primer paso para la consolidación de la paz”.

Llega el nuevo año y el 28 de enero de 2017,
desde los 45 puntos de pre agrupamiento se
movilizan en buses, camionetas, lanchas e
incluso a pie 6 mil 934 integrantes de las FarcEp hacía las 19 zonas veredales transitorias
de normalización y los 6 puntos de dejación de
armas, acompañados por la ONU y la Oficina
del Alto Comisionado para la Paz. Sin
embargo, al llegar a estos lugares se evidencia
el retraso en su acondicionamiento. Imelda
Daza, quien fuera congresista por el
movimiento Voces de Paz y fórmula
vicepresidencial de Timochenko, así lo
recuerda.
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Semanas después continúan los reparos por
los retrasos del Gobierno. Aída Avella,
senadora por la Unión Patriótica confirma la
falta de adecuación en estos lugares.
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El 15 de febrero de 2017, el Senado aprueba
la participación de los seis representantes del
partido político de las Farc, Voces de Paz,
para participar en los trámites de
implementación del acuerdo de la Habana.
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Jairo Rivera, ex integrante del partido Voces
de Paz, habla sobre su experiencia.
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Naciones Unidas presenta el 2 de marzo de
2017, un informe que revela el aumento en un
18% de los cultivos ilícitos en Colombia, con
188.000 hectáreas sembradas de coca. El
represente a la Cámara por el Centro
Democrático, Samuel Hoyos, atribuye el
aumento de los cultivos al gobierno de
Santos:
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El 1 de marzo de 2017, 90 días después de
entrar en vigencia el acuerdo de paz, y a pesar
del retraso en el cronograma, las Farc se
despiden de las armas y entregan en las zonas
veredales el 30% de su armamento,
correspondiente al primer lote.

7:47-8:05

Sergio Jaramillo, el entonces comisionado de
paz y negociador en La Habana explica cómo
fue el proceso de dejación de armas:
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8:06-8:22

El armamento que recogió la ONU será
destruido y fundido para la creación de 3
monumentos en homenaje a la paz, que
estarán ubicados en Nueva York, Cuba y
Colombia.

8:23-8:31

El 4 de abril de 2017 el Congreso aprueba el
Acto Legislativo 01 de 2017, que crea el
Sistema Integral de Verdad, Justicia,
Reparación y no Repetición, dentro del cual se
establece: la Jurisdicción Especial para la Paz,
la columna vertebral del Acuerdo que se
encargará de los indultos y la penas para los
actores del conflicto; la Comisión para el
Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia
y la no Repetición, y la Unidad de Búsqueda
de personas dadas por no desaparecidas en
el contexto y en razón del conflicto armado.
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El presidente Juan Manuel Santos explica
cómo funcionará este sistema
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El 1 de mayo de 2017 se realiza la entrega de
otro 30 por ciento de las armas por parte de
las Farc a la ONU.
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El 28 de mayo de 2017, el Gobierno aprueba
el Decreto Ley 902 de 2017 con el cual se
facilita la implementación de la reforma rural
integral, contemplada en el acuerdo final en
materia de tierras, siendo esta la base de la
trasformación del campo colombiano y el
cierre de la brecha entre la ciudad y lo rural.
Este decreto crea el Fondo de Tierras para
que las personas sin tierra o con tierra
insuficiente, accedan a ellas.
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Juan Manuel Ospina, fue director del Incoder,
entidad que lideró este proceso.
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El 27 de junio de 2017, culmina el tercer ciclo
de dejación y entrega de armas de las Farc.
En total, se entregaron 8.994 armas que
fueron guardadas en los contenedores de las
27 zonas veredales y que fueron extraídas por
la ONU.

Imelda Daza explica el significado de la
dejación de armas por parte de las antiguas
Farc.

9:56-10:22

10:23-10:42

CONTROL MASTER

PERIODISTA

AUDIO:
ARMAS

VOZ IMELDA DAZA DEJACIÓN

Mientras tanto, el Gobierno promulgó la ley
1849 de 2017 de extinción de dominio que
busca dar un mejor uso a los bienes
expropiados y hacer más expedito este
proceso.
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El presidente Juan Manuel Santos considera
esta ley esencial para combatir la criminalidad
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El 9 de octubre, la periodista de Noticias RCN,
Ingrid Tovar, entrevista en exclusiva a Walter
Patricio Arizala, ‘alías Guacho’, quien se
convertiría en el terror de las disidencias de las
antiguas Farc.
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El 9 de octubre de 2017, después de más de
cincuenta años en guerra, se cumple uno de
los objetivos primordiales del proceso de paz:
las Farc se constituyen como un partido
político, denominado Fuerza Alternativa del
Común.
Sin embargo, un vocero de las víctimas,
Herbin Hoyos, manifiesta que la participación
en política en esta etapa es contraria a lo
pactado.
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12:04-12:35

Además de Guacho, alias Gentil Duarte se
declara en disidencia, después de haber
hecho parte de la mesa de negociación de las
Farc.
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Joshua Mitrotti ex director de la Agencia
Colombiana para la Reintegración hace un
llamado a los disidentes y les advierte de los
efectos de seguir en la ilegalidad.
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Ya en ese segundo semestre del 2017, el
proceso de paz se encuentra en una
encrucijada. El Congreso aún no reglamenta la
Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial
para la Paz y el Fast Track agoniza, pero
finalmente es aprobado en el Congreso el 16
de noviembre del 2017 y termina el trámite
legislativo especial para la paz.

13:20-13:39

Pero las críticas del diseño de la JEP no se
hacen esperar, como las que hace Herbin
Hoyos.
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El 2018 comienza con nuevos vientos de
esperanza en el proceso. El 15 de enero de
2018, el presidente Juan Manuel Santos
posesionó a 30 de los magistrados de la
Jurisdicción Especial para la Paz, encargados
de impartir justicia a los excombatientes,
militares y terceros que hayan cometido delitos
relacionados con el conflicto. Patricia Linares,
presidenta de la JEP, explica los alcances de
este organismo.
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El 8 de marzo de 2018, Iván Márquez anuncia
que Timochenko abandona su aspiración
presidencial por problemas de salud y quien
sufrió varios insultos y ataques en momentos
en que adelantaba su gira nacional.
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El 11 de marzo de 2018, como partido político,
las Farc realizan sus primeras elecciones
legislativas en donde obtienen un poco más de
85.000 mil votos. Por primera vez en 50 años,
los excombatientes de las Farc, como Iván
Márquez, hacen uso constitucional de su
derecho al voto.

15:16-15:32

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ IVÁN MÁRQUEZ ELECCIONES
LEGISLATIVAS

15:33-15:42

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

El 26 de marzo de 2018, disidencias de las
Farc del Frente Oliver Sinisterra, lideradas por
alias ‘Guacho’ en Nariño, secuestran al
periodista Javier Ortega, al fotógrafo Paúl
Rivas y al conductor Efraín Segarra, todos de
origen
ecuatoriano
del
Periódico
El
Comercio.
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El 9 de abril de 2018 el proceso sufre un duro
revés con la captura con fines de extradición
de Jesús Santrich, líder de las Farc y ex
negociador de los acuerdos de paz, quien es
investigado por el delito de narcotráfico, luego
de la entrada en vigencia de los acuerdos de
paz.
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El 19 de abril Iván Márquez y alias ‘El Paisa’
se trasladan “temporalmente” a Miravalle en
Caquetá, mientras se resuelve el caso de
Santrich. Desde allí envían un mensaje a favor
de la liberación del ex guerrillero. A partir de
entonces se desconocen sus paraderos.
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El 30 de abril de 2018, tras varias semanas de
infructuosas
negociaciones
entre
las
autoridades ecuatorianas y las disidencias de
las Farc, el presidente de Ecuador, Lenín
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Moreno, confirma el asesinato de los tres
trabajadores del periódico El Comercio.

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

LENIN

17:25-17:36

Mientras tanto, la revista Semana revela los
audios que dan cuenta de cómo operaba la red
de corrupción de los dineros de la paz,
liderada por el sobrino de Iván Márquez,
Marlon Marín. En el audio se escucha la
entrega de coimas a funcionarios del
Ministerio de Agricultura, por un contrato de
11.000 millones de pesos.
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El 28 de abril de 2018, se descubre un
entramado de corrupción alrededor de los
dineros de la paz, según revelaciones del
Fiscal General, Néstor Humberto Martínez y le
responde a los integrantes de las Farc,
quienes lo acusan de sabotear el proceso.
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AUDIO: VOZ N.H.M “EL FISCAL NO SE 18:19-18:18:33
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En el mes de mayo del 2018 se publica el
segundo informe del Kroc Institute que da
cuenta
del
avance
efectivo
de
la
implementación del acuerdo de paz en
Colombia. En tema rural muestra un avance
importante en relación con el Fondo de
Tierras, parte esencial de este primer punto
del acuerdo de paz.

18:34-18:54

José Emilio Archila, alto consejero del
postconflicto, entrega el balance del número
de hectáreas dentro del Fondo de Tierras.
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El 18 de junio de 2018, el Congreso aprueba
la Ley de Equidad de Género en la
adjudicación de tierras baldías, que modifica la
Ley de Tierras. El presidente de Fedegan,
José Félix Lafaurie, ha sido uno de los críticos
del capítulo de tierras.
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El 9 de julio de 2018, se someten los primeros
militares a la JEP, como fue el caso del general
del Ejército, Henry Torres Escalante, acusado
de ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo,
para la senadora Paloma Valencia del Centro
Democrático, el diseño del tribunal que iguala
las Fuerzas Armadas con la guerrilla, es el
peor costo de lo pactado en Cuba.

AUDIO: VOZ PALOMA VALENCIA JEP

Por el contrario Juanita Goebertus, ex
miembro negociadora del gobierno en La
Habana y representante a la Cámara de la
Alianza Verde, cree que el diseño de la JEP sí
beneficia a los uniformados.
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El 20 de julio de 2018, producto de los
acuerdos políticos, exmiembros de las Farc se
posesionan en el Congreso. Pero, debido a
que Jesús Santrich está preso y el paradero
de Iván Márquez es desconocido, asumen su
curul únicamente Pablo Catatumbo, Victoria
Sandino, Carlos Losada y Sandra Ramírez,
Benkos Bihojó, Jairo Quintero, Marcos
Calarcá, Olmedo Ruíz y Sergio Marín.
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El 7 de agosto de 2018, se posesiona en la
Plaza de Bolívar el presidente electo Iván
Duque Márquez, candidato del Centro
Democrático, quien manifestó su apoyo a los
acuerdos de paz.
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El 16 de agosto de 2018, la Corte
Constitucional declara que la reglamentación
de la JEP es constitucional y realiza ciertas
precisiones
sobre
participación
en
política. Antonio José Lizarazo es el
magistrado ponente de ese alto tribunal.
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El 15 de septiembre de 2018, el Presidente
Iván Duque anuncia que alías “Guacho”,
disidente de las Farc, fue herido en un
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operativo de la fuerza pública en zona rural de
Tumaco.
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22:14-22:18

El representante a la Cámara por el Centro
Democrático, Edward Rodríguez, se refirió al
reto de la captura de los disidentes de las Farc.
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El 19 de septiembre de 2018, las Naciones
Unidas publican el informe anual sobre los
territorios afectados por los cultivos ilícitos.
Las cifras son preocupantes ya que en
Colombia aumentaron en 17% las hectáreas
sembradas con coca con respecto al año
anterior. El alto consejero para el post
conflicto, Emilio Archila, reconoce que este es
un reto mayor.
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El 27 de septiembre de 2018, el Centro
Democrático y Cambio Radical presentan en
el Congreso un proyecto de ley que crea una
nueva sala especial para juzgar a los militares
en la Jurisdicción Especial de Paz.

0:15-0:30

Para el Senador del Polo Democrático Iván
Cepeda, las modificaciones propuestas son
contrarias al derecho internacional:
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El 1 de octubre de 2018, Iván Márquez y alias
‘El Paisa’ envían una carta a la Comisión de
Paz del Senado donde califican de fallido el
acuerdo de paz entre las Farc y el Gobierno.
Carlos Losada del partido de las Farc se
pronuncia sobre el contenido de la carta:

AUDIO: VOZ LOZADA CARTA IVÁN

El 12 de octubre de 2018, el Presidente Iván
Duque se reúne por primera vez con
excombatientes de las Farc en Pondores, La
Guajira para hablar sobre cómo va el proceso
de la implementación de los acuerdos de paz.
Asiste al encuentro en compañía del enviado
especial de la Unión Europea, Eamon
Gilmore, el jefe de la misión de la ONU, Jean
Arnault; y la embajadora de la Unión Europea,
Patricia Lombart.
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Al otro día, la misión de la ONU entrega al
Gobierno Nacional 69 toneladas de armas y
municiones de las Farc. En un comunicado,
el organismo internacional señala que “de
esta manera se cumple la última actividad
relacionada con el Proceso de Dejación de
Armas de las Farc, por parte de la Misión de
las Naciones Unidas en Colombia”.

AUDIO: VOZ ENTREGA DE ARMAS ONU

El 20 de octubre de 2018, Iván Márquez, alias
‘Romaña’ y el Paisa, así como otros mandos
medios de las Farc le contestan a la JEP en
una carta que sí han cumplido sus
compromisos en el acuerdo, aunque no
aparecen públicamente.

2:03-2:20

2:21-2:32

2:33-2:49

El senador Roy Barreras, negociador en La
Habana, considera que la huída de los
miembros de la Farc, es contrario a lo
pactado.

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ ROY HUIDA MÁRQUEZ

2:49-3:09

CONTROL MASTER

MUSICALIZACIÓN

3:10-3:17

PERIODISTA

CONTROL MASTER

El 24 de octubre de 2018, Ingrid Betancourt,
quien fue secuestrada por las Farc en el año
2002 y liberada en la operación Jaque,
entregó el testimonio de su duro cautiverio a
la JEP a lo que le siguieron otros plagiados
por esa guerrilla, lo que revivió el dolor de los
años de cautiverio.
AUDIO: VOZ TESTIMONIO INGRID JEP

3:18-3:33

3:34-3:44

PERIODISTA

El 28 de octubre el Fiscal asegura que los
bienes de las Farc que no se hayan
inventariado a 15 de agosto de 2017, fecha en
que entregaron las armas, tendrán un
tratamiento penal bajo el procedimiento
ordinario.

3:45-3:59

Pero el exmiembro de las Farc y senador de
la República, Carlos Lozada, refuta a Néstor
Humberto Martínez.

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ LOZADA BIENES FARC

4:00-4:30

El 12 de noviembre de 2018, el presidente
Iván Duque afirmó que las autoridades
perseguirán a los responsables de los
homicidios de líderes sociales y defensores
de derechos humanos. Según un informe del
Gobierno, presentado en el mes de agosto,
ascendía a casi 300 los líderes asesinados en
un hecho que llamó la atención de todo el
país. La senadora Aida Avella.

4:31-4:52

AUDIO: VOZ AIDA ABELLA LÍDERES

4:52-5:40

El 14 de noviembre 2018 se cae el proyecto
de ley por falta de quórum que busca
entregarles 16 curules a las víctimas de la
violencia. El ponente de la ley, el senador Roy
Barreras insistirá en la aprobación del
proyecto.
AUDIO: VOZ ROY VÍCTIMAS

5:41-5:52

5:53-6:33

PERIODISTA

CONTROL MASTER

El senador Iván Cepeda habla de la
importancia de las 16 curules, y explica el
poco tratamiento que ha tenido:

CURULES

6:40-7:09

La representante a la Cámara, Juanita
Goebertus, lamenta la falta de disposición
para aprobar el proyecto.

7:10-7:14

AUDIO: VOZ GOEBERTUS VÍCTIMAS

7:15-7:34

Así mismo se hundió las modificaciones a la
JEP promovidas por el Centro Democrático,
quienes respaldan el argumento que es
necesario brindar mayores garantías a los
militares dentro de este tribunal de justicia. La
representante a la Cámara, María Fernanda
Cabal.

7:35-7:48

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ CABAL JEP

7:49-8:22

CONTROL MASTER

MUSICALIZACIÓN

8:23-8:28

CONTROL MASTER

SEPARADOR

8:29-8:37

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

PERIODISTA

AUDIO:
VOZ
VÍCTIMAS

CEPEDA

6:34-6:39

En la evaluación de los primeros días de
gobierno de Iván Duque, el alto comisionado
para el Posconflicto se refirió al balance en
cuanto a la Reforma Rural Integral

8:39-8:45

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ ARCHILA REFORMA RURAL

8:46-9:27

PERIODISTA

Uno de los aspectos que contemplaba la
reforma rural era la realización de un catastro

9:28-9:36

multipropósito. El Presidente de Fedegan,
José Felix Lafaurie.

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ LAUFAURIE
MULTIPROPÓSITO

CATASTRO

9:37-10:52

El comisionado Archila, es optimista frente al
desarrollo de los Proyectos Productivos en las
regiones.

10:53-10:57

AUDIO: VOZ ARCHILA
PRODUCTIVOS

PROYECTOS

10:58-11:37

Pero, para el negociador Marcos Calarcá, la
implementación de los proyectos ha sido uno
de los temas más espinosos del acuerdo.

11:38-11:43

CALARCÁ

11:44-12:21

El conflicto armado dejó una herida en el
corazón de los colombianos. El senador por
el partido de las Farc, Carlos Lozada, dice que
es importante avanzar en el perdón y la
reconciliación.

12:22-12:30

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ LOZADA PERDÓN

12:31-13:06

CONTROL MASTER

SEPARADOR

13:07-13:13

PERIODISTA

PERIODISTA

AUDIO:
VOZ
MARCO
PROYECTOS PRODUCTIVOS

El conocimiento de la verdad conllevará a ese
perdón, como lo expresa Jaime Peña, una
víctima de desaparición forzada en
Barrancabermeja.

13:14-13:23

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ VÍCTIMA JAIME

13:24-14:23

PERIODISTA

A los 2 años de la firma de los acuerdos de
paz son varios los retos que tiene por delante
el proceso.

14:24-14:29

PERIODISTA

Juanita Gobertus

14:30-14:31

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

AUDIO:
RETOS

VOZ

JUANITA

GOEBERTUS

14:31-15:56

Angela María Robledo

15:57-15:58

AUDIO: VOZ ANGELA MARIA ROBLEDO
RETOS

15:58-16:42

Juan Fernando Cristo

16:42-16:43

AUDIO: VOZ JUAN FERNANDO CRISTO
RETOS

16:44-17:23

Emilio José Archila

17:24-17:25

AUDIO: VOZ EMILIO JOSÉ ARCHILA
RETOS

17:26-17:49

Carlos Lozada

17:50

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

PERIODISTA

CONTROL MASTER

AUDIO: VOZ CARLOS LOZADA

17:51-18:05

Joshua Mitroti.

18:06-18:07

AUDIO: VOZ JOSHUA MITROTI RETOS

18:07-18:26

La representante a la Cámara, Maria José
Pizarro.

18:27-18:29

AUDIO: VOZ MARIA JOSE PIZARRO.
RETOS

18:30-18:54

Carlos Villaraga, director de los acuerdos del
Centro de Memoria Histórica.

18:55-18:58

AUDIO:
RETOS.

VILLARRAGA

18:59-19:20

Thomas Stevenson, experto en procesos de
paz.

19:21-19:23

AUDIO: VOZ THOMAS STEVENSON

19:24-19:45

José Féliz Lafaurie

19:46-19:47

AUDIO: JOSÉ FELIZ LAUFARIE RETOS

19:48-20:34

Paloma Valencia

20:35-20:36

VOZ

CARLOS

AUDIO: VOZ PALOMA VALENCIA RETOS

20:37-21:24

De acuerdo con la ONU, 74 guerrilleros han sido
asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz,

PERIODISTA

CONTROL MASTER

debido al deterioro de las condiciones de
seguridad para los antiguos miembros de las
FARC-EP que viven fuera de los espacios
territoriales.

Esta fue una producción de RCN Radio y la
Maestría en Periodismo de la Universidad del
Rosario.

21:25-21:36

21:37-22:00

Producción General Patricia Rangel y Karen
Camargo.
Postproducción y montaje Daniel Faura.

III. Lista de fuentes:









Emilio José Archila-Alto Consejero para el Postconflicto.
Juan Fernando Cristo- Exministro del Interior del Presidente Santos y
exmiembro negociador en la Habana.
Joshua Mitrotti- ex director de la Agencia Colombiana para la Reintegración.
Paloma Valencia- Senadora por el partido Centro Democrático.
María Fernanda Cabal- Representante a la Cámara por el partido Centro
Democrático.
Samuel Hoyos- Representante a la Cámara por el partido Centro
Democrático.
Edward Rodríguez- Representante a la Cámara por el partido Centro
Democrático.



















Roy Barreras- Senador por el partido de la U y exmiembro negociador del
Gobierno en la Habana.
Juanita Goebertus- Representante a la Cámara por el partido Alianza Verde
y exmiembro negociadora del Gobierno en la Habana.
Aída Avella-Presidenta de la Unión Patriótica y Senadora de Colombia en la
bancada Decentes.
Iván Cepeda-Senador por el partido Polo Democrático Alternativo.
Ángela María Robledo-Representante a la Cámara por Colombia Humana.
María José Pizarro- Representante a la Cámara por la coalición Decentes.
Marcos Calarcá-exguerrillero de las FARC-EP, miembro y representante de
la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Carlos Lozada- exguerrillero de las FARC-EP e integrante del Consejo
Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
Imelda Daza- Exmiembro Voces de Paz en el Congreso de la República.
Jairo Rivera- Exmiembro Voces de Paz en el Congreso de la República.
José Félix Lafaurie- Presidente de la Federación Nacional de Ganaderos
(Fedegan).
Juan Manuel Ospina- Exdirector del Incoder.
Álvaro Villarraga- Director de los acuerdos del Centro de Memoria Histórica.
Thomas Stevenson, experto en procesos de paz. Negociación Universidad
de Harvard y Universidad de Oxford.
Juan Carlos Pinzón- exministro de Defensa del Presidente Santos.
Herbin Hoyos- Representante de Víctimas. Voces del Secuestro.
Jaime Peña- Víctima de desaparición forzada en Barrancabermeja,
exmiembro de la primera delegación de víctimas en la Habana.

 Entrevista de Ingrid Tovar a alias ‘Guacho’ para Noticias RCN, RCN
Televisión. https://www.youtube.com/watch?v=4J7RVAC8r40
 Exclusivo:
así
operó
el
gran
desfalco
a
la
paz.
https://www.semana.com/nacion/articulo/marlon-marin-y-el-gran-desfalco-ala-paz/563737
 Archivo RCN TV, audios de ruedas de prensa abiertas.
 Presidencia de la República. Así fue la firma del nuevo Acuerdo de Paz en
Colombia en el Teatro Colón de Bogotá- Semana Presidencial, 27 de
noviembre de 2016. https://www.youtube.com/watch?v=Mun__qrIBzI

IV. Créditos:

Producción de RCN Radio y la Maestría en Periodismo de la Universidad del
Rosario.
Producción General: Patricia Rangel y Karen Camargo.
Postproducción y montaje: Daniel Faura.
Dirige: Alejandro Villegas

